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DECLARACIÓN 8 DE MARZO 2018: HAGAMOS HUELGA. HAGAMOS REPÚBLICA. LIBERTAD 

Juntas somos más! dice el manifiesto del 8 de Marzo 2018 haciendo un llamamiento a 

todas las mujeres para plantarnos y hacer huelga. Una huelga laboral, de consumo, de 

cuidados y estudiantil. 

Desde la Sectorial Dones ANC animamos a todas a sumarnos a la movilización 

internacional de la huelga para reivindicar y hacer visibles las desigualdades y 

opresiones que sufrimos las mujeres a nivel mundial. 

Tenemos todos los motivos para salir a la calle 

- Las diferencias salariales entre hombres y mujeres son de un 23%  de media, lo 

que equivale a trabajar sin cobrar unos 60 días al año, con incidencia directa en 

las cotizaciones y prestaciones vinculadas (paro, jubilación, etc.) 

- La precariedad laboral con salarios escasos, dobles jornadas reducidas o 

parciales, que nos abocan a la pobreza o a la falta de prestaciones para las 

autónomas. 

- La explotación laboral de muchas mujeres que trabajamos en los sectores del 

trabajo doméstico, de atención, camareras de pisos, etc. 

- La penalización laboral por maternidad, con consecuencias directas en el 

desarrollo y promoción profesional. 

- La falta de reconocimiento de los trabajos de atención no remunerados, 

realizados a los largo de la vida, que para muchas mujeres ha sido su ocupación 

mayor y ahora sobreviven con pensiones no contributivas, a menudo 

insuficientes. 

- Las violencias machistas que padecemos a lo largo de nuestra vida, desde que 

somos niñas en la escuela, en casa, en la calle, hasta las 13 mujeres asesinadas 

(más los 28 feminicidios que no cuentan para el Código Penal) el año pasado en 

los Países Catalanes. 

- El desequilibrio en la representación de las mujeres en los medios de 

comunicación, en las instituciones y en todos los estamentos políticos, 

económicos y sociales. 

- El desmantelamiento de servicios públicos, ya sea por privatizaciones o por 

recortes presupuestarios. 

- El desperdicio del dinero público, hucha de las pensiones incluida, para cubriré 

pérdidas de la banca y de empresas privadas, mientras se financian escuelas 

que segregan por sexos, se adquiere material bélico y se tapan casos de 

corrupción. 

Y añadimos la vulneración de los derechos y libertades fundamentales y la 

situación de abuso del derecho que tenemos que tenemos ahora mismo en nuestra 

casa! 
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Por todo ello, hacemos una llamada a resistir juntas ante la deriva antidemocrática 

del Estado Español, porque la violencia de estado es una manifestación más de las 

violencias parciales que sufrimos. 

Como feministas siempre hemos defendido que un pueblo no puede ser libre si las 

mujeres del país no lo son, y hoy más que nunca, decimos que nosotras no lo 

somos si nuestro pueblo no es libre. 

DIGAMOS BASTA AL 155 - GRITEMOS BASTA A LA REPRESIÓN - EXIJAMOS BASTA A LA VIOLENCIA DE ESTADO 

Desde el empoderamiento colectivo que nos reconocemos, ponemos de manifiesto 

que somos República y que tenemos la mejor oportunidad para incorporar las 

reivindicaciones que nos lleven a sumarnos la huelga feminista y a la construcción 

de la República, desde nuestra cotidianeidad  y desde el proceso constituyente 

popular que hemos de poner en marcha. 

Una república que queremos ponga en el centro las tareas de cuidado y la 

sostenibilidad de la vida, con un estado a favor de todas las personas (y no al 

servicio de los mercados), donde todas seamos ciudadanas libres, personas de 

pleno derecho, vengamos de donde vengamos y hablemos la lengua materna que 

hablemos.  

Una República que reconozca todos los derechos sexuales y reproductivos, que 

apueste por la educación afectiva sexual diversa y que rompa con el 

androcentrismo de los contenidos curriculares y con las imposiciones 

heteropatriarcales que reproducen las desigualdades que nos oprimen. 

Una República solidaria con aquellas que huyen de su tierra para sobrevivir y 

comprometida con la libertad de todos los pueblos. 

Como ya hicimos el 3 de Octubre y el 8 de Noviembre, este 8 de Marzo volvamos a 

hacer huelga! 

Todo el apoyo a las mujeres y a las criaturas que bien situaciones de violencia! 

Todo el apoyo a las 1.066 personas heridas por las fuerzas policiales del Estado 

Español el 1 de Octubre. 

Todo el apoyo a la comunidad educativa por defender sin miedo la escuela 

catalana, a pesar de la represión que padece. 

Todo el apoyo a las personas encausadas, prisioneras y exiliadas por hacer 

realidad el 1 de Octubre y por defender la República. 

Todo el apoyo a la Laura, la Neus, la Susanna y la Txell, parejas de los presos 

políticos. 

                                 LIBERTAD para todos y todas! 

                              Mujeres libres en un pueblo libre! 

                                        VIVA EL 8 DE MARZO 


